
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales 

8vo básico A-B 

Creando una obra de Paisaje 

 

Ya habiendo conocido todas las evoluciones y sus diferentes características que ha tenido el género del 

paisaje en la pintura, ahora te invito a ti a crear tu obra… 

Actividad  

 

Objetivo: “Crear una obra con temática de paisaje utilizando diferentes técnicas”. 

 

Instrucciones:  

Este trabajo será bastante libre en cuanto a ejecución, sólo tendrá como requisito el formato, que es tu block 

de 1/8 y que se encuadre en el género del paisaje, por lo tanto tendrás muchas opciones de poder ejecutarlo. 

 

Te dejo un listado de técnicas que puedes emplear… atrévete, se creativo. 

 Lápiz grafito  

 Lápices de colores 

 Rotuladores (aplicándole alcohol luego de pintado, genera una expansión azarosa) 

 Carboncillos 

 Ceras (https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Jv9fu8sAFOY&feature=emb_title) 

 Collage (papeles, telas, botones, lanas, etc.) 

 Témperas (chorreado, soplado, monotipias… pinta en una bolsa y estampa, etc.) 

 Acuarelas 

 Acrílico 

 Tintas chinas 

 Grabado (técnica de impresión. Pintar y estampar hojas, cordones, mallas, etc. también puedes crear 

tus timbres con gomaeva, bandejas de plumavit, ecograbado) 

 OJO: RECUERDA QUE PUEDES USAR MÄS DE UNA TÉCNICA 

 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  
INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Temática de paisaje (recuerda que existen diferentes tipos de paisaje) 3 puntos  

Creatividad (recuerda que el paisaje en su representación ha sido muy diverso y tienes 

muchas técnicas que podrás usar) 

3 puntos  

Presentación limpia y ordenada 3 puntos  

Cumplimiento en la fecha de entrega. (justificar en caso de presentar problemas) 3 puntos  

TOTAL  12  puntos  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%) – 12 a 10 pts. 
Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%) –  9 a 7 pts. 
Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%) – 6 a 0 pts. 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

El trabajo deberá ser enviado el día: 

 8vo A: miércoles 17 de Junio, en lo posible durante el horario de clases, 10:00 a 11:30 hrs. 

 8vo B: viernes 19 de Junio, en lo posible durante el horario de clases, 11:40 a 13:05 hrs. 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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